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COMUNICADO 
 

 

El valor de la marca 
 

Barcelona, 17 de febrero de 2014. El consumo de productos genéricos en España había sido 
tradicionalmente muy bajo, comparado con el resto de países, manteniendo los productos con 
marca la mayor cuota de mercado. Como es bien conocido los genéricos aparecen cuando se 
extinguen las patentes de los productos originales, su molécula es idéntica al original y se 
comercializan a un precio inferior a las marcas originarias, su principal beneficio. 
 
Ante la anomalía de dicho bajo consumo, para disminuir los costes al sistema, especialmente 
en época de crisis, la administración pública ha utilizado varios procedimientos de 
discriminación positiva en favor de la prescripción de los genéricos. 
 
La operación ha sido un éxito. Los genéricos han alcanzado en unidades alrededor de la 
mitad del consumo de medicamentos. Ya no son el patito feo. 
 
Por lo tanto desde la Fundación Edad&Vida queremos hacer notar que no es necesario 
mantener medidas extraordinarias intervencionistas como lo constituye el que se deba 
prescribir por principio activo y que a igualdad de precio la legislación actual prohíba 
dispensar la marca, lo que va contra toda lógica, contra la libertad de prescripción de los 
profesionales y de elección de los pacientes y además no beneficia ni al paciente ni a la 
administración. 
 
Desde el punto de vista de la investigación se está perjudicando la inversión en nuevos 
medicamentos, pues la investigación la realizan fundamentalmente las compañías que 
comercializan productos con marca. 
 
Ya algunas asociaciones de pacientes han manifestado su desacuerdo con esta política. En 
pacientes polimedicados se produce confusión ante el cambio de formas y colores en los 
diferentes medicamentos y envases que consume. Lo lógico es que un enfermo pueda 
proseguir con el consumo de su marca habitual, si ésta tiene el mismo precio que el genérico 
barato. El provocar confusión en pacientes mayores polimedicados puede afectar a la 
seguridad y al correcto tratamiento de sus enfermedades.  
 
Extraña persecución a la marca en una economía de libre mercado y en un país que saca 
pecho internacionalmente con su propia marca. 
 
 
La Fundación Edad&Vida, www.edad-vida.org, es una fundación privada apolítica cuya misión 
es promover desde las empresas de diversos sectores, en colaboración con instituciones de 
investigación y formación y organizaciones de personas mayores, la búsqueda de soluciones 
para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.  
 
Su razón de ser es facilitar corresponsabilidad y equilibrio, entre sector público y la iniciativa 
privada, con el fin de dar respuesta a los retos económicos y sociales del cambio demográfico. 
Sus actividades están realizadas desde una perspectiva empresarial, promoviendo la reflexión 
de manera que se cree un estado de opinión independiente y se mejoren los comportamientos 
de los actores en el entorno de las personas mayores.  
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Los miembros promotores de la Fundación Edad&Vida son, en orden alfabético: Allianz, 
Arbora&Ausonia, Ballesol, Caser Residencial, Cogesa, Confide, DFM, DKV, Esteve, Eulen, 
Fundación PwC, Grup Soler, Grupo Amma, Grupo Sanyres, Hartmann, Hestia Alliance, 
IDCsalud, Indas, ISS facility services, Mapfre, Medirest, Compass Group, Mémora, Nestlé 
Health Science, Novaire, Personalia, Previsión Sanitaria Nacional, Red Valenciana de Salud 
Mental, Sanofi Pasteur, SARquavitae, SegurCaixa Adeslas, Sodexo, Valores&Marketing, 
VidaCaixa, Fundación Vodafone España y Zurich Vida. 
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